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A juicio del ponente, el principal problema existente es la falta de seguridad jurídica 
existente en esta materia. Esto es así por la inexistencia de regulación clara sobre qué 
asuntos pueden ser objeto de opción.

Así, plantea cuestiones tales como:

         ¿Un derecho es una opción?

         ¿El no ejercicio de un derecho es una opción? 

         ¿Ello implica renuncia?. 

A juicio del ponente, debemos entender que un derecho no puede entenderse como 
una opción y por tanto, el no ejercicio del mismo, no puede ni debe entenderse como 
renuncia. Lo mismo ocurre con conceptos tales como las exenciones, las no sujeciones, 
las bonificaciones, las deducciones…

La falta de regulación clara y de definición de opción tributaria, genera por tanto, 
una cierta inseguridad jurídica al contribuyente.

Un ejemplo lo tenemos en la regulación de la LGT en materia de rectificación de 
declaraciones. Así, el art 119.3 LGT y 119.4 LGT establecen restricciones al derecho de 
rectificación de declaraciones cuando se trata el ejercicio de opciones, estos mismos 
preceptos colisionan con el 120.3 LGT que consagra el derecho del contribuyente de 
rectificar una declaración si considera que puede ser lesiva de sus intereses legítimos.

Desarrolla el concepto de opción tanto desde el punto de vista etimológico como 
jurídico, y concluye con un desarrollo jurisprudencial en que defiende que los aspectos 
formales no pueden ser obstáculo para el efectivo derecho del ejercicio de opciones 
tributarias.

En este sentido son numerosas las resoluciones y sentencias que consagran esta 
posición:

     TEAC 18/12/2008: El articulo 119.3 LGT “No establece ninguna regla sobre el modo o 
la forma concreta a través de la que ha de exteriorizarse la opción elegida”.
“El requisito formal del ejercicio de la opción que se considera sustancial por las citadas 
resoluciones del TEAC es la constancia documental de la decisión adoptada por los 
órganos sociales de las sociedades, no la posterior comunicación a la Hacienda Pública”. 
(ya señalado también en TEAC22/11/2007)

Ponente:
Javier Gómez Taboada. 
Abogado Tributarísta. 
Socio de MAIO LEGAL.

Moderador:
Juan Carlos Robles Díaz.

La ponencia aborda la 
problemática de las 
opciones tributarias 
desde un enfoque de 
conceptos en conflicto 
como la seguridad 
jurídica, el principio de 
regularización íntegra, 
la confianza legítima 
o la justicia material.
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Las opciones tributarias, estado actual 
de la cuestión: análisis transversal en 
varios impuestos.
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  DGTCV0343-11de15/2:“Si ya se ha 
optado expresamente (…), una vez 
finalizado el periodo reglamentario de 
declaración no resultaría posible rectificar 
la autoliquidación realizada en primer 
lugar”.

En cuanto al tiempo para su ejercicio, la 
jurisprudencia también es contundente:

       STS 6/7 y 7/11/2007: “No parece lógico 
que el simple incumplimiento de un plazo 
determine que un contribuyente no 
pueda tributar de acuerdo con su 
capacidad económica real”

        SAN 2/1/2006: “El ejercicio de un derecho sustantivo, no puede quedar sin efecto por 
un aspecto puramente formulario”
En el mismo sentido, STS 14/11/2011 y 6/2/2012.

Por último, el ponente acometió la problemática de la finalidad de la opción tributaria 
bajo el principio de regularización íntegra en relación con los principios de capacidad 
económica y de legalidad, de forma que ha de entenderse que una regularización debe 
tratar no solo los aspectos negativos, sino también los positivos, poniendo en 
contraposición la jurisprudencia emanada del TS (STS 22/11/2017) con la doctrina 
administrativa (TEAC 14/02/2019) y criterios de la Inspección de la AEAT.

En definitiva, la inseguridad jurídica en esta materia 
es manifiesta y existen más sombras que luces que 

son necesarias disipar.

 Juan Carlos Robles Díaz 
y Javier Gómez Taboada 
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     STS 6/7 y 7/11/2007: “Es reiterada la doctrina de este Tribunal de que los requisitos 
formales y procedimentales no deben ser un obstáculo”.

  TEAC18/12/2008: “No puede otorgarse carácter sustancial a la forma de 
exteriorización de la (opción) planteada como obligatoria por el Director recurrente, esto 
es, la inclusión en la declaración del ejercicio.
Pese a la inexistencia de una regulación de alcance general, sí puede afirmarse la 
necesidad de que toda opción que corresponda ejercer al contribuyente, como cualquier 
manifestación de la voluntad individual que pretenda surtir efectos frente a terceros, 
debe ser exteriorizada a través de un cauce formal que cumpla unos mínimos requisitos 
de certeza, que haga posible el conocimiento de su existencia por los terceros a quienes 
pueda afectar, de manera que la forma en que la ejercite no es intrascendente.(…)”
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Ponente:
Antonio J. Rodríguez Vegazo.
Inspector de los Tributos en la AEAT 
de Granada (en excedencia). 
Asesor fiscal y Tributario.

Moderador:
Manuel Pérez Navarro.
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Se analizó, en primer lugar, la normativa relevante del mecanismo de aplicación de 
inversión de sujeto pasivo, explicando con detenimiento toda la directiva EU, así como 
el plan de acciones del IVA.

También se analizaron las causas de errores como consecuencia de aplicar 
indebidamente la inversión del sujeto pasivo. En el caso de inmuebles la aplicación o 
no de la inversión del sujeto pasivo, por no renunciar o hacerlo indebidamente, suponen 
que la entrega tribute por transmisiones patrimoniales y cuota gradual de AJD en lugar 
de por I.V.A.

Se analizó posteriormente la doctrina y jurisprudencia relevante sobre deducción de 
cuota e inversión del sujeto pasivo, de las que se destacaron:

                   REGULACIÓN IVA por ISP no consignado.
                        STJCE de 08/05/2008
                        STJCE de  30/09/2010

                   DEDUCCIÓN IVA repercutido por ISP no aplicada.
                        STJCE de 06/02/2014
                        STJCE de 26/04/2017
                        STJCE de 11/04/2019

Insistió el ponente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto a la aplicación 
adecuada del artículo 94.3 Ley I.V.A, el cual impide deducir en cuantía superior a la que 
legalmente corresponda, no antes del devengo. Si la administración regulariza 
eliminando el derecho a deducir para evitar un enriquecimiento injusto, es preciso 
plantear al mismo tiempo el derecho a la devolución de ingreso indebido.

Se trata del principio de regularización íntegra.

Problema en la deducibilidad de las 
cuotas en operaciones con aplicación de 
la regla de inversión del sujeto pasivo 
en IVA incorrectamente aplicada.

A continuación el ponente detalló las consultas más importantes planteadas a la 
D.G.T. sobre la correcta aplicación de la inversión del sujeto pasivo, así como las 
sanciones relacionadas con errores e incumplimientos relativos a la inversión del 
sujeto pasivo, artículos 170 y 171 Ley I.V.A.

economistas
Colegio de Málaga
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Antonio J. Rodríguez Vegano
y Manuel Pérez Navarro.

economistas
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           Acción u omisión culposa o dolosa para obtener una incorrecta repercusión, si el  
           destinatario no tiene derecho a deducción plena (sanción del 50% del beneficio 
           indebidamente obtenido).

           No consignar en la D/L las cantidades de las que el destinatario del sujeto pasivo 
           (sanción del 10% de las cuotas no consignadas).

           Incumplimiento o cumplimiento incorrecto de la obligación de informar por parte 
           del destinatario a los empresarios o profesionales que realicen operaciones del 
           artículo 84.1.2 LIVA. Entrega de inmuebles, ejecución de obras y cesiones de  
           personal (sanción del 1% de las cuotas, mínimo 300€ y máximo 10.000€)

Se debatió brevemente sobre los posibles casos y soluciones propuestas en la aplicación 
de la inversión del sujeto pasivo.

En resumen una ponencia muy interesante en su 
contenido y en su aplicación.
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La ponente comenzó analizando la normativa tributaria en relación a los gastos 
deducibles de los rendimientos de actividades económicas (art. 27 LIRPF), estableciendo 
las notas de calificación:

Calificación de servicios prestados por profesionales desde 1/1/2015: cuando los socios 
presten servicios profesionales (sección 2ª del IAE), y el socio está incluido en el RETA o 
mutualidad alternativa, 

Analizando los gastos deducibles en el régimen de estimación directa (Art 28 y 30 
LIRPF):

ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL: aplicando las reglas del IS (art. 11 a 16 LIS), es decir, 
para que un gasto sea deducible debe: 

                   Existir correlación gastos con ingresos.

                   Correcta imputación temporal (devengo excepto pagos aplazados).

                   Contabilizado.

                   Justificado.

Ponente:
Carmen Jover Díaz.
Miembro del Comité Técnico del 
REAF-REGAF Asesores Fiscales 
CGE, Profesora de Máster y 
Postgrado en BSM- Universidad 
Pompeu Fabra.

Moderador:
Juan Manuel Toro Fernández.
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Rendimientos de actividades económicas 
en IRPF: gastos deducibles.

Carmen Jover Díaz
y Juan ManuelToro Fernández.

economistas
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ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA: es un régimen voluntario, y con menores 
obligaciones contables y registrales. Como requisito, que el importe neto de la cifra de 
negocios del año anterior no supere los 600.000€ . Diferencia en los gastos con EDN:

                   Amortización no aplicando tabla art. 12 LIS sino tabla O.M. 27/3/1998.

                   Las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se cuantifican 
                   en el 5% del RN, con un máximo de 2.000€. (Créditos por insolvencia 
                   deducibles según art. 13 LIS: CV 3030-16).

economistas
Colegio de Málaga

A continuación se trataron los supuestos específicos, analizando el criterio de la Dirección 
General de Tributos y las más importantes resoluciones y sentencias de los tribunales en 
relación a:

 ESTIMACIÓN DIRECTA: Art. 30 2ª y 3ª - Retribución cónyuge e hijos

 Primas seguro enfermedad: 500/1.500 (aplicable desde 1/1/2016).

 Afectación parcial de la vivienda habitual para desarrollo actividad    empresarial
. 
 Gastos de manutención en los mismos importes que para los trabajadores.

 Elementos patrimoniales afectos (art. 29 LIRPF).

 Elementos patrimoniales no afectos (22 RIRPF).

 Amortizaciones.

 Ropa y calzado.

 Manutención y estancia.

 Vivienda.

 Retribución cónyuge.

 Seguro médico.

 Vehículo.

 Cursos de formación.
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Durante la misma expuso diversas maneras de dinamizar los despachos, haciendo 
hincapié en el crecimiento en positivo, es decir, en que es más importante la rentabilidad 
que el crecimiento. Asimismo, el ponente dio las claves de como crecer, ganar confianza 
con los clientes y aprovechar las carteras que los despachos tienen, antes de generar 
más clientes del exterior. También desarrollar el marketing digital, sin que este factor 
sea el más importante. 

Se analizó el motivo por el que los clientes ven a los profesionales como una obligación 
cuando lo que debemos ser para ellos es algo necesario, y sólo si conseguimos esto, 
entonces es cuando se podrá empezar a marcar el precio de nuestros servicios y no al 
revés.

Dentro de este análisis del funcionamiento de los despachos, se vio como un patrón 
generalizado que hay una fuga de honorarios por no facturar todos los trabajos 
desarrollados; el que no se disponga de un contrato de prestación de servicios firmado 
con los clientes; el no separar en la facturación los distintos servicios profesionales 
prestados, es decir, separar la contabilidad del fiscal, laboral…; el no implantar una 
política de precios variables; y, lo más importante, se ha de hacer un análisis de la cartera 
para ver que clientes son rentables y cuales no, y eso se consigue realizando un análisis 
cliente a cliente. 

Finalmente el ponente analizó diversos aspectos de la que es una pieza fundamental 
dentro de los despachos, el personal: qué desarrollo tiene, qué cualidades tiene, qué 
modelo de retribución hay, entre otros. 

En definitiva, una interesantísima ponencia analizando 
sobre todo como han ido evolucionando los despachos 

profesionales desde la década de los 90 en adelante y el 
reto que tenemos por delante.

Ponente:
Antonio Izquierdo Paterna. 
Socio de Izquierdo Motter Consulting.
Experto en crecimiento y desarrollo de 
negocio de despachos profesionales.

Moderador:
Javier Font Feliú.

El pasado día 3 de 
octubre pudimos asistir a 
una interesante ponencia 
impartida por Antonio 
Izquierdo, socio director 
de la firma Izquierdo 
Motter, especialista en el 
desarrollo y 
crecimiento de 
despachos profesionales. 
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Antonio Izquierdo Paterna y Javier Font Feliú. 

Gestión de despachos profesionales:
política retributiva de los equipos 
y política de precios.

economistas
Colegio de Málaga
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Ponente:
Francisco Arcos Melgares.
Ex funcionario de la AEAT y de la 
AgenciaTributaria de Andalucía.

Moderador:
Salvador Pedraza López.

La valoración de los 
bienes representa uno 
de los aspectos más 
trascendentales del 
ámbito fiscal. 
Especialmente relevante 
en los impuestos de 
transmisiones y en los 
impuestos de sucesiones 
y donaciones.  
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La ponencia “Aspectos controvertidos en la valoración de inmuebles en el ITPAJD y ISD” 
abordó, detalladamente, la numerosa litigiosidad que provoca la técnica de valoración 
empleada por la Administración en estos impuestos. 

El ponente, Francisco de Arcos Melgares fue examinando, en cada uno de los métodos 
de valoración previstos en el artículo 57 de la LGT, los criterios de la Administración y 
su modulación por los tribunales, contrastando la presión para incrementar la 
recaudación propia de la gestión tributaria, con la protección del principio de legalidad 
por la que vela el poder judicial.

El primero de los métodos de valoración examinado fue el de estimación por referencia 
a los valores de registros de carácter oficial, método para el que las STS  23/05/2018 y 
19/06/2018, ha supuesto un auténtico varapalo, anulando prácticamente la estimación 
de valor por aplicación de coeficiente sobre valor catastral.

Si bien la Administración ha intentado “sortear” estas Sentencias cambiando de método 
de valoración, tal como fue apuntándose en la exposición, este intento de mera 
apariencia e incluso, como ha recordado TS 26/10/2015, esta “desobediencia 
disimulada”, no despeja las críticas a las valoraciones que viene realizando la 
Administración en el resto de métodos. Y esto, fundamentalmente, porque los 
Tribunales vienen sentando en sus distintas resoluciones unos requisitos que pivotan 
sobre la base de una auténtica especificación e individualización del bien y que la 
Administración incumple a la hora de valorar.

Así, los tribunales vienen exigiendo en el procedimiento de 
valoración, entre otros, la visita al inmueble, considerar el 
estado de conservación o calidad de los materiales, lo que 

hace imprescindible la visita y negar que una remisión a 
estudios de mercado de la Administración sea motivación 

Francisco Arcos Melgares y Salvador Pedraza López. 

Aspectos controvertidos en la 
valoración de inmuebles en ITPAJD y ISD.
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Como aspectos más problemáticos, el ponente destacó los siguientes:

 Persona empleada para que el arrendamiento de inmuebles se considere 
actividad económica: la DGT ha señalado repetidamente que no es suficiente cumplir 
con el requisito de una persona empleada a tiempo completo, es necesario acreditar una 
carga de trabajo. En la consulta V1018-18, se admite cumplido el requisito del empleado 
si éste lo es de otra empresa del grupo. En la V1434-18, la DGT señala que no se cumple 
el requisito si se tienen dos personas empleadas a media jornada y en la V2508-18 que, 
en caso de inmuebles arrendados complejos, se admite que se subcontrate la persona 
empleada a una empresa especializada.

 Consideración como bienes afectos o no del efectivo y los derechos de 
crédito: la consulta V2739-14 considera que, por derechos de cobro,  ha de entenderse 
las cuentas representativas de deudas de terceros con la empresa con fecha establecida 
de vencimiento, tal como los clientes,  deudores y similares. Ahora bien, no se 
computarán el dinero o derechos de crédito de procedentes de la transmisión de bienes 
afectos realizados en el período impositivo y en los dos anteriores. Lo que genera la 
duda sobre como identificar tales saldos.

 Afección o no de valores mobiliarios. Según la DGT, consulta V3867-15, 
valores son cualquier título que atribuya la condición de socio. No se computan: los 
poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias; los que 
otorguen, al menos, el 5 por ciento del capital de una entidad y se posean durante un 
plazo mínimo de un año, con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre 
que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, 
y la entidad participada no sea patrimonial.

Ponente:
Rubén Gimeno Frechel.
Director del Servicio de Estudios del 
REAF-REGAF Asesores Fiscales del 
Consejo General de Economistas.

Moderador:
Manuel Méndez de Castro..

El ponente desarrolló 
un análisis de cómo le 
afectan a las sociedades 
patrimoniales los 
diferentes impuestos.
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Efectos perversos en la tributación de 
sociedades patrimoniales.

Rubén Gimeno Frechel
y Manuel Méndez de Castro.

economistas
Colegio de Málaga
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Respecto de las consecuencias negativas de ser patrimonial, se resaltan las 
siguientes:

 En impuesto sobre sociedades: no aplicar los incentivos de empresa de 
reducida dimensión; no aplicar el tipo reducido de empresas de nueva creación; no 
aplicar el régimen de tenencia de valores extranjeros; imposibilidad de compensar bases 
imponibles negativas en caso de cambio de accionariado.

 En impuesto sobre el patrimonio: las acciones o participaciones no quedan 
exentas.

 En impuesto sobre sucesiones: exención parcial de las participaciones. Solo 
alcanza a la parte que corresponda a la proporción existente entre los activos necesarios 
para el ejercicio de la actividad minorados en el importe de las deudas derivadas de la 
misma y el valor del patrimonio neto de la entidad. La afectación se determina conforme 
a las normas del IRPF.

 En impuesto sobre el valor añadido: las entidades que no desarrollan 
actividad económica, no son sujetos pasivos a efectos de IVA (TEAC 4458/2011 y 
5683/2015); no aplicación de la exención en IVA o ITP en la venta de acciones o 
participaciones sociales.
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Encuadramiento en el RETA de los 
administradores societarios, socios 
trabajadores y aplicación de bonificaciones.

Sobre todo, en un mundo tan cambiante, donde se realizan de forma continua compra 
venta de participaciones y cambios en los órganos de gobierno, lo que puede llevar a que 
cambie el encuadramiento en un régimen u otro. Es necesario pues, estar alertas a las 
modificaciones sociales.

Las claves para el perfecto encuadramiento son, entre otras, el control efectivo y el 
porcentaje de participación social. Otro dato a tener en cuenta, es el grado de afinidad 
con el resto de socios o administradores, y por último, si tienen o no asignada 
retribución.

Si el socio ostenta el control efectivo, procederá el RETA. Si no lo tiene, procederá el 
régimen general, incluso si pertenece al consejo de administración pero sin funciones 
directivas o de gerencia.

A tener en cuanta son las novedosas bonificaciones para 
trabajadores autónomos que aplican la tarifa plana, 
consiguiendo una bonificación adicional, a veces en cuantía y 
también en tiempo, de las ya recogidas a nivel nacional. Es de 
resaltar que, al no ser automáticas, se deben solicitar ante la 

Junta de Andalucía, simultáneamente a las estatales.

Otro aspecto importante, es conocer en que momento debemos cambiar nuestra 
tarifa de autónomos ya que, en función de la edad, existen algunas limitaciones, por lo 
que deberemos estar atentos para llegar a poder cotizar lo que realmente queramos 
obtener de prestaciones en el futuro, incluyendo en este capítulo la prestación por 
jubilación. 

Por otro lado, conocer las bonificaciones de los trabajadores autónomos, es 
importante para su correcta aplicación, entre ellas, la tarifa plana.

Existen muchos tipos de bonificaciones adicionales, entre otras, para municipios de 
menos de cinco mil habitantes, para menores de 30 años, o mujeres menores de 35 
años, las de maternidad, de paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el 
embarazo o lactancia natural, conciliación de la vida profesional y familiar, vinculada a la 
contratación de personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y 
terrorismo, mayores de 65 años, trabajadores de Ceuta y Melilla, y los que se establecen 
para la comunidad autónoma Andaluza.

Conocer el 
encuadramiento correcto 
de los administradores, 
socios trabajadores y 
familiares trabajadores 
del empresario 
autónomo, y verificar si 
su régimen adecuado es 
el RETA o el Régimen 
General, es fundamental 
para evitar incidencias 
futuras.  

Ponente:
Alfonso Conejo Heredia.
Inspector Jefe de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Málaga.

Moderador:
David Fernández Olmedo.

economistas
Colegio de Málaga
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Ponente:
Ignacio González García.
Vocal de la Oficina Nacional de 
Investigación del Fraude (ONIF).

Moderador:
Juan Carlos Robles Díaz.

El ponente realizó un 
recorrido por la evolución 
de las herramientas 
informáticas de la 
administración tributaria, 
el desarrollo de 
aplicaciones y 
herramientas destinadas 
a mejorar el control 
tributario y la detección 
del fraude.
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Los primeros cruces de datos se realizaron en 1985 y se incluían conceptos como activos 
financieros, participación en entidades jurídicas, vehículos, datos del modelo 190, 
transmisiones patrimoniales o inclusión en planes especiales.

Desde 2005 se ponen en marcha aplicaciones mucho más potentes que, por su 
arquitectura, permiten trabajar en varios niveles, consiguiéndose una gran integración 
de la información disponible.

Un ejemplo son las aplicaciones Prometeo o Zujar. Prometeo es una herramienta 
informática, instalada en el entorno de intranet, que consiste en un método de auditoría 
para el tratamiento de la contabilidad y registros informáticos obtenidos de los 
contribuyentes y su contraste con la información de la Inspección de los Tributos. Por su 
parte, Zujar está instalada tanto en el entorno tradicional como en el de intranet, y 
permite el tratamiento de la información existente en las bases de datos para la 
selección de contribuyentes.

Un ejemplo de los filtros de búsqueda posibles sería el siguiente: obtener un listado de 
las personas físicas residentes en Málaga que hayan matriculado más de 4 vehículos 
nuevos en 2017 y 2018 y no se hayan transferido.

En la misma línea, el ponente proyectó varias diapositivas para mostrar las búsquedas 
de blogueros y sus anunciantes para establecer las relaciones. Expuso que el propio 
sistema detecta discrepancias o incoherencias, como el que se utilice una IP comunitaria 
que en realidad es de otro país.

Mostró igualmente un ejemplo de la tecnología Scrapy. Palabra formada de las voces 
inglesas Crawler y Scraper. Esencialmente un Scrapy es una web crawler, es decir, que 
dispone de un robot que, a partir de una lista de direcciones URLS, navega por los 
enlaces encontrados y descarga el contenido de cada una de ellas para el procesamiento.

Esta herramienta permite una ejecución concurrente, puede realizar más de una 
búsqueda simultáneamente y, a partir de contenido no estructurado, (texto) o 
semiestructurado (HTML) se obtienen datos estructurados como puede ser una hoja 
Excel. A través de ella se puede descargar tanta información y relacionarla, que es 
posible detectar estructuras diseñadas exclusivamente para defraudar.

Utilización de las Técnicas de Big Data 
por la AEAT.

En definitiva, fue una ponencia amena y que nos mostró 
temas con los que no solemos estar familiarizados.
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